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México, D.F., 8 de febrero de 2016 

Boletín de Prensa N°07/2016 

 

18 MILLONES DE MEXICANOS RECIBIRÁN POR PRIMERA VEZ UNA 

“ESTIMACIÓN PENSIONARIA PERSONALIZADA” 

 

Como una más de las acciones para estimular la toma de conciencia de los trabajadores con AFORE sobre la importancia del retiro, 

los ahorradores del sistema de pensiones han empezado a recibir en sus domicilios una “Estimación Pensionaria Personalizada”, 

documento en el cual por primera vez se informará a los trabajadores que cotizan al IMSS y al ISSSTE el monto aproximado de la 

pensión que obtendrían al final de su vida laboral. 

 

La “Estimación Pensionaria Personalizada” busca: 

 Generar conciencia, desde temprana edad, sobre la futura tasa de reemplazo  (monto de pensión como proporción de su 

ingreso actual) de los ahorradores del sistema de pensiones 

 Informar sobre los beneficios y las modalidades del ahorro voluntario 

 Generar conciencia de que es necesario ahorrar más para alcanzar una mejor pensión, acorde a las posibilidades 

económicas de cada trabajador 

 Enfatizar la importancia de iniciar el ahorro desde temprana edad 

 

El formato que recibirán los ahorradores, junto con su Estado de Cuenta, es el siguiente: 

 

 

1. Se emplea un encabezado llamativo que busca 

captar la atención del ahorrador sobre su futuro 

2. Aparecen los datos del trabajador para personalizar 

el documento 

3. Aparece una proyección estimada tanto del monto 

que se acumulará en la AFORE como de la posible 

mensualidad de pensión que obtendría el ahorrador. 

4. Para obtener una pensión superior a la que señala el 

cálculo vigente, se presentan  diversos ejemplos de 

cuánto habría que ahorrar voluntariamente. 
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Reverso 

 

 

 

 

5. Se describen de forma muy didáctica las cinco 

modalidades para hacer ahorro voluntario  

6. Se incluyen consejos para incrementar las 

aportaciones voluntarias. 

 

De acuerdo con diversos estudios, un trabajador que conoce el monto estimado de su pensión futura es más propenso a ahorrar 

voluntariamente o al menos a informarse más sobre los temas vinculados a su futuro pensionario.  

 

Para el diseño de la “Estimación Pensionaria Personalizada” se consideraron elementos de las ciencias del comportamiento 

económico, de tal forma que el documento busca ofrecer a los ahorradores indicadores claros y sencillos sobre su futuro que les 

permita tener presente el retiro. 

 

En la siguiente liga http://ow.ly/XqqQt los trabajadores podrán realizar más ejercicios de ahorro voluntario para conocer cómo 

impacta en la pensión. 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

http://ow.ly/XqqQt

